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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
 
                   Magistrado Ponente  
    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, siete (07) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

Aprobado por Acta No.047  

Hora: 05:30 p.m 

 

1.- VISTOS 

  

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

accionante ARLEY GEOVANY HOLGUÍN ÁLVAREZ contra el fallo de tutela 

proferido por la señora Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada en contra de la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación de las Víctimas y la Unidad de 

Atención y Orientación al Desplazado (UAO), de esta ciudad.  

 

2.- DEMANDA  

 

Manifestó en su escrito el señor HOLGUÍN ÁLVAREZ, que en 1992, época 

para la que él era menor de edad, sus padres fueron asesinados por la 

guerrilla en el municipio de Apía, razón por la cual se desplazó hacía Pereira.  

 

Asegura que el 20-06-12 declaró ante la UAO de esta capital y solicitó la 

indemnización correspondiente; sin embargo, hasta la fecha no ha recibido 

respuesta alguna. 
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Pide que mediante la presente acción constitucional se le ordene a las 

entidades accionadas entregarle la indemnización que reclama. 

 
3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma a 

las entidades accionadas, pero solo se pronunció la Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado UAO. 

 

La citada unidad mediante su representante legal explicó que la petición del 

actor debe ser resuelta de fondo por parte del Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, al ser un asunto de 

competencia del nivel central, y en atención a que esa entidad es la que 

reconoce y entrega las ayudas respectivas.  

 

Aseguró que la UAO no tiene injerencia alguna en el trámite de 

reconocimiento e inclusión en el registro único de víctimas. Su competencia 

se limita a facilitar el proceso de la solicitud inicial y una vez culminado con 

respuesta positiva, gestionar las ayudas reconocidas, por lo que la 

contestación para el actor depende del procedimiento que efectúe el 

SNARIV a nivel central, y por ello la acción no está llamada a prosperar 

frente a la entidad que representa. 

 

Una vez agotado el término constitucional, la juez de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual tuteló el derecho fundamental de petición que de 

manera implícita invocó el actor, ya que es competencia de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV 

entregar la respuesta que requiere el señor HOLGUÍN ÁLVAREZ. De igual 

manera negó la pretensión indemnizatoria y lo atinente a la inclusión en el 

registro único de víctimas, como quiera que tiene la posibilidad de presentar 

demanda administrativa y no se acreditó la existencia de un perjuicio 
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irremediable, por cuanto los hechos constitutivos de su pretensión 

ocurrieron hace veinte años. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 
El actor en el momento de su notificación apeló la decisión; no obstante no 

adicionó ningún argumento para sustentar su inconformidad. 

 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto no concedió el amparo 

constitucional en los términos solicitados por el accionante. De conformidad 

con el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya 

sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 
5.2.- Solución a la controversia 
 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 
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En consideración a que el accionante no expresó ningún argumento con 

relación a la inconformidad que motiva el presente recurso, esta Colegiatura 

examinará si la decisión adoptada por la primera instancia se encuentra 

ajustada a derecho a pesar de no haber sido proferida en los términos 

solicitados en el escrito de tutela. 

 

Prima facie debe anotarse que el derecho de petición brinda a los 

particulares la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas para 

obtener dentro de un término legalmente establecido una respuesta. Esa 

garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada cuando la 

autoridad o persona que atiende el servicio público a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 

de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente 

abordado en la contestación.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03-08-06, que 

es del siguiente tenor: 

 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas 

sobre el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el 

mismo presenta1.  

 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales 

                                                
1En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de 
petición.   
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como a la información, a la participación política, a la libertad de 

expresión, a la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna2 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; 

(b) debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario3”. 

 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 

solicitado” -énfasis de esta Sala-. 

 

De conformidad con lo citado, no cabe duda que por parte de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV 

se ha vulnerado esa garantía fundamental en cabeza del accionante, como 

quiera que han transcurrido más de seis meses sin que esa entidad se 

pronuncie respecto de la solicitud impetrada por él, por lo que fue acertada 

la decisión proferida por la juez de primer nivel en el sentido de amparar ese 

derecho a pesar de no haber sido invocado, toda vez que se encuentra 

implícito dentro de la situación fáctica planteada por el actor. 

 

Ahora bien, lo referente al reconocimiento de la indemnización a la que el 

tutelante considera tiene derecho en la condición de desplazado que 

asegura ostentar y que solicitó fuera ordenada por intermedio de este 

amparo constitucional, tal como lo advirtió la funcionaria a quo, resulta 

totalmente improcedente, toda vez que la tutela es un mecanismo para la 

                                                
2 En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar  el término en el cual se dará la respuesta (T-1160ª de 
2001). 
3 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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protección de los derechos fundamentales y no para resolver conflictos de 

carácter económico que nada tengan que ver con ellos, como ocurre en el 

presente caso, en el que el único interés del accionante es obtener la 

reparación sin exponer el más mínimo argumento para demostrar cómo la 

falta de ese dinero afecta sus derechos fundamentales, vulneración que 

tampoco observa el Tribunal. 

 

Adicional a lo anterior, no puede pasarse por alto que los hechos que 

motivan el amparo ocurrieron hace 20 años y existe un procedimiento legal 

para acceder a esa pretensión, concretamente la vía administrativa, por lo 

que, en efecto no se cumple tampoco el requisito de subsidiariedad.  

 

Acorde con lo referido, la Sala acompañará la determinación adoptada por la 

juez de instancia, en cuanto concedió únicamente el amparo del derecho 

fundamental de petición y por tal motivo confirmará en su integridad la 

providencia impugnada para que si aún no se ha hecho, la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV, 

dé respuesta de fondo a la solicitud presentada por el señor HOLGUÍN 

ÁLVAREZ. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 
 
   
FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ               
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


